SAYULA SELLA COMPROMISO DE
LLEVAR A RAÚL ALFARO A LA
DIPUTACIÓN FEDERAL
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Sayula de Alemán, Ver.- Habitantes de las comunidades de
Almagres, Cangrejera y la Providencia, pertenecientes al
municipio de Sayula de Alemán, dieron un amable recibimiento
al candidato tricolor a la diputación federal Raúl Alfaro
Alor, en esta visita los pobladores y el aspirante a la curul
sellaron el compromiso de contribuir con el voto de confianza
para asegurar la victoria electoral el próximo 1 de julio.
Raúl Alfaro expresó a los ciudadanos de estas congregaciones
que en pocos días se vivirá una elección histórica para el
país, por lo que los invitó a salir a votar de forma razonada,
informados con las mejores propuestas y así elegir a sus
representantes. “Me comprometo con ustedes a ser un legislador
que les ayude, que defienda sus intereses, gestione beneficios
para los diferentes rubros y presente resultados inmediatos
que estén a la vista de todos”, enfatizó el aspirante a la
curul federal.

Los habitantes de Sayula dijeron a Raúl Alfaro que él ha sido
un candidato que no ha llegado a prometer a las comunidades ni
a criticar a candidatos de otros partidos, sino a caminar y
escuchar de voz de los ciudadanos las verdaderas necesidades;
por su parte, el candidato se comprometió que al llegar a la
diputación gestionará más recursos y programas federales para
el crecimiento de los municipios del distrito XIV.
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ENCABEZA NICO RUIZ CABALGATA
DE LA VICTORIA
Los candidatos del Frente, Maricela y Renato Tronco, lo mismo
que cientos de jinetes, acompañaron en este evento a Nico Ruiz
Roset.
Para de esta forma, celebrar a los papás de Minatitlán en su
día.

COMUNICADO

El Día del Padre resultó un domingo de alegría y convivencia
familiar para quienes participaron en la Cabalgata de la
Victoria, encabezada por el candidato a Diputado Local por el
Distrito 28 de la Coalición “Por Veracruz al Frente”, Nicolás
Ruiz Roset.
Los candidatos a Diputados Federales de los Distritos 11 Y 14,
Renato Tronco y Maricela Uribe de Tronco, respectivamente,
escoltaron al grupo con cientos de acompañantes, entre ellos,
ganaderos y hombres del campo.
El recorrido se dio por las principales calles de la ciudad,

donde la gente de comercios y casas, salió para saludar a sus
candidatos.
Este tipo de eventos reviste de gran importancia, siendo
Minatitlán y los municipios del Distrito 28, Hidalgotitlán,
Uxpanapa y Jesús Carranza, lugares con extenso territorio
rural, en el que habitan campesinos, criadores de ganado y
otros productos de la tierra, que requieren del apoyo de sus
autoridades para detonar su producción.
Por ello, el decidido apoyo a Nico Ruiz, quien entre sus
propuestas para el Desarrollo Sustentable del Campo, considera
la gestión de un Parque Agro Industrial, que permita a los
productores crear un bloque comercial que sirva de soporte
para aumentar la rentabilidad y asegurar la comercialización.
Al término de la cabalgata, las familias pudieron disfrutar de
una tarde de rodeo con la intervención de destacados jinetes.
A unos días de las elecciones, confían los ciudadanos en la
victoria del Frente, y con ello, en un mejor futuro para
Veracruz.

Detienen a exfiscal general
de
Veracruz
acusado
por
desaparición forzada

El pasado 13 de mayo el gobierno
del estado ofreció una recompensa
de 5 mdp por Luis Ángel ‘N’; fue
detenido en un restaurante de la
Ciudad de México
CIUDAD DE MÉXICO.
El exfiscal general del estado de Veracruz, Luis Ángel “N”,
fue detenido en la Ciudad de México por el delito
de desaparición forzada.
Presuntamente se encontraba en un restaurante cuando fue
detenido por la Policía Ministerial que ya lo traslada hasta
el juzgado de Pacho Viejo, ubicado en Coatepec, para que se
inicien las diligencias del proceso penal que tiene en su
contra.

El 13 de mayo el gobierno de Veracruz ofreció una recompensa
de 5 millones de pesos a quién brindará información de su
paradero. El 11 de mayo se obtuvo la orden de aprehensión en
contra del exfiscal general de Veracruz por desaparición
forzada.
A través de un comunicado, se informó que la Fiscalía General
cuenta con datos de pruebas contundentes que acreditan que
Luis Ángel “N” ordenó a personal bajo su mando ocultar y
alterar del hallazgo de 13 cuerpos, mismos que fueran
localizados en el lugar conocido como La Barranca de La
Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz y que es
señalado por testigos como el lugar en que arrojaban a
víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por
servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del

Estado.
El día 19 de enero de 2016, en aquel lugar, fueron localizados
restos de al menos 19 personas; sin embargo, dio la
instrucción de únicamente reportar el hallazgo de 6 cuerpos.
De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado
hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero,
donde se simuló haberlo encontrado. Dicho cuerpo, al momento
de haber sido simulado su hallazgo en la localidad de Santa
Ana, ya había sido identificado positivamente como quien en
vida llevara el nombre de David Lara Cruz, elemento de la
Secretaría de Seguridad Pública, quien despareció el día 12 de
enero del 2016, después de haber sido privado de su libertad
por miembros de su propia corporación, cuando salía de las
instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa
Dependencia”, se detalla en el documento.
Los cadáveres de las 12 personas restantes, fueron entregados
por instrucciones directas de Luis Ángel “N” a la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, con la finalidad de encubrir
el hallazgo”, se agrega.
En el 2016 fueron ubicados 19 cuerpos en la Barranca de la
Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata; sin embargo, la
fiscalía veracruzana sólo reportó seis; los 13 restantes se
quedaron sin registro.
A Luis Ángel “N” se le acusa de entorpecer la investigación y
apoyar a los responsables de la desaparición forzada a eludir
la acción de la justicia.

MAPACHAPA
NICO RUIZ

ES

UNO

SOLO

CON

Habitantes de la congregación Mapachapa, apuestan por la mejor
propuesta en el Congreso Local
El candidato a Diputado por la coalición “Por Veracruz al
Frente”, Nico Ruiz, recibió el respaldo de esta comunidad,
abandonada por las autoridades.
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Con gran entusiasmo, familias de Mapachapa escucharon a su
candidato, a quien también, le expresaron sus inquietudes, por
las carencias que todavía registran en los servicios y la
falta de obras de infraestructura.
En las colonias Agrícola, 8 de Mayo y Niños Héroes, los
vecinos se reunieron para atender las iniciativas de Nico
Ruiz, un hombre que ha sabido cumplir los compromisos, como lo
expuso la señora Raquel, quien agradeció el apoyo del
empresario, que meses atrás, atendió la petición de ayuda para
resolver la problemática en una calle.
Como esas, son muchas las muestras de confianza para el
candidato de la alianza PAN-PRD-MC, pues su único interés, ha
sido la de ser partícipe en la mejora del municipio.

De llegar a la Legislatura, Nico Ruiz plantea ser gestor
incansable de las necesidades apremiantes ante el gobierno
estatal, por lo que pide a los ciudadanos poner atención a la
hora de elegir al próximo Gobernador de Veracruz.
Miguel Ángel Yunes Márquez, asegura, tiene una agenda de
compromisos con el Distrito 28, que permitirá a Minatitlán,
Hidalgotitlán, Uxpanapa y Jesús Carranza, consolidar el
progreso de sus municipios, con importantes inversiones no
sólo en obras, sino también en acciones que redunden en la
generación de nuevos empleos.
Bajo esa premisa, de trabajo conjunto con el gobierno
veracruzano, la fórmula del Frente se fortalece, como el
vínculo con una sociedad dispuesta a participar en el
crecimiento de la región sur.

UXPANAPA
RESPALDA
CANDIDATOS DEL PRI
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En su visita al Municipio de Uxpanapa la Candidata a Diputada
Local por el Distrito 28 Tania Estrada se reunió con
habitantes de Hermanos Cedillo, en una plática con ciudadanos,
la mayoría mujeres, Tania Estrada dijo que su compromiso con
los habitantes de Uxpanapa y sobre todo con las mujeres es
legislar y vigilar para que los recursos adecuados se destinen
en proyectos que los beneficien.
Conocedora de los problemas que hay en Uxpanapa y que se deben
de atender; como mejor infraestructura en caminos y que
productores vendan a mejor precio, Tania Estrada dijo que de
estar en el Congreso del Estado trabajará para que Uxpanapa
reciba la atención que merece como el Gran Municipio que es,
por ello pidió un voto de confianza para todos los candidatos
del PRI.
En su gira por Uxpanapa, Tania Estrada también estuvo como
invitada en el evento donde habitantes y maestros refrendaron
el apoyo al Candidato a Senador Juan Nicolás Callejas Arroyo y
Maru Pinete Vargas Candidata a Senadora.
En su intervención la Candidata a Diputada dijo a los
presentes, “como Docente de Nivel Superior conozco las
condiciones de trabajo que viven todos mis compañeros
maestros, con su respaldo y su confianza trabajaremos por una
reforma que estimule la preparación de todos ustedes, pero
nunca aceptaremos una ley que vulnere sus derechos” recalcó
Tania Estrada.
En ese sentido el Candidato a Senador Juan Nicolás Callejas
Roldan dijo que estando en el Senado, ayudara con las
gestiones, ya que la función de un Senador es revisar la ley,
así como el presupuesto de ingresos y de llegar al Senado
atenderá las gestiones ante las dependencias de todo lo que le
solicitaron, como la construcción de carreteras, de un mejor
Hospital para Uxpanapa y una Subestación Eléctrica.
Para finalizar su visita al Municipio de Uxpanapa Tania

Estrada recorrió los comercios de La Laguna, saludó y presento
sus propuestas a cada uno de los comerciantes, quienes le
refrendaron su apoyo para este primero de Julio.

ENCUENTRAN UNA PERSONA MUERTA
EN
LA
ZONA
RURAL
DE
MINATITLÁN
El cuerpo sin vida, fue encontrado en el interior de una
camioneta entre “El Tortuguero” y “La Esmeralda” con un tiro
en la cabeza.
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Minatitlán, Ver.-UNA PERSONA DEL SEXO MASCULINO FUE ENCONTRADA
MUERTA EN EL INTERIOR DE SU CAMIONETA EN LA ZONA RURAL DE ESTE
MUNICIPIO CON UN TIRO EN LA CABEZA.
El hallazgo de ésta persona sin vida, fue localizado entre las
comunidades de “El Tortuguero” y “La Esmeralda” ubicadas poco
más de 1 hora y media de la cabecera municipal.
Se ha dicho que el cuerpo de la persona ejecutada, pertenece a
un conocido médico de la petrolera ciudad, razón por la cuál
elementos de la fiscalía van rumbo a la zona rural para el
levantamiento e identificación de dicha persona…seguimos…

En el PRI caminamos hacia el
triunfo este 01 de julio:
Anilú Ingram
COMUNICADO/WWW.NOTIMINA.COM
Veracruz, Ver.- Con la unidad y compromiso que caracteriza al
Partido Revolucionario Institucional, se ganará la elección
este 01 de julio, afirmó la candidata a la diputación federal
por la vía plurinominal, Anilú Ingram Vallines.
“A 12 días de que se lleve a cabo el proceso electoral, de que
los veracruzanos acudamos a las urnas, el PRI se encuentra en
ascenso. La encuestas marcan que nuestro candidato Pepe Meade,
el próximo presidente de Mexico se encuentra en el segundo
lugar” aseveró la candidata.
De la misma forma enfatizó que en Veracruz también se cuenta
con un gran candidato en la persona de Pepe Yunes, quien es un
hombre honesto, de trabajo y con propuestas reales que las ha
explicado puntuales en el pasado debate donde salió ganador.

Ingram Vallines este fin de semana realizó recorridos en el
municipio de Veracruz donde acompañó a la candidata a la
diputación local por el distrito XIV, Fabiola Balmori y su

suplente, Paty Larios en el Infonavit Buena Vista y a la
candidata a la diputación local por el distrito XV, Belem
Palmeros Exsome en las colonias Caballerizas, Dora María
Treviño y Predio La Loma.

Arrasa Pepe en el norte de
Veracruz
En plazas y auditorios llenos en Tuxpan, Álamo y Tamiahua, el
candidato a Gobernador de la coalición“Por un Veracruz Mejor”

Afirmó enfáticamente: “no tengo duda de que ganaremos la
elección y la ganaremos para ustedes”

Tuxpan, Ver. 17 de junio de 2018.- “No tengo duda de que
ganaremos la elección y la ganaremos para ustedes”, aseveró el
candidato de la coalición “Por un Veracruz Mejor” a la
gubernatura, Pepe Yunes Zorrilla, quien arrasó este domingo en
el norte del estado.

Ante plazas y auditorios llenos en los municipios de Tuxpan,
Álamo y Tamiahua, Pepe Yunes aseguró que “vamos a ganar la
elección para recuperar el Gobierno del Estado y ponerlo al
servicio de la gente, del pueblo de Veracruz”.

Manifestó que vale la pena hacer el esfuerzo para ganar la
elección y de esta manera activar económicamente esta región,
que cuenta con puertos, es generadora de energía, con un campo
solidario que se expresa en la ganadería y en la agricultura,
particularmente en los cítricos y el maíz. “No queremos solo
llegar por llegar. Queremos llegar para cumplirle a Veracruz,
para transformar esta realidad”, expuso.

Afirmó que como Senador de la República le cumplió a los
veracruzanos. “Hay hechos y resultados y no vale que me
comparen con los malos funcionarios que vinieron y no
volvieron a presentarse, que prometieron lo que no iban a
cumplir. No se vale generalizar. Hay que valorar a cada
persona por los resultados que da”, sentenció.

“Ayúdennos a cambiar el rostro a Veracruz, a llegar al
Gobierno de Veracruz para cambiar las condiciones de
seguridad, construir las carreteras que hacen falta, apoyar a
nuestros productores y pescadores y estar cerca de las
mujeres. Queremos trabajar con todos de manera muy cercana y
darle utilidad al Gobierno de Veracruz, con toda su estructura
y sus recursos. Nunca más comunidades y municipios aislados,
arrinconados y olvidados del presupuesto estatal”, pidió Pepe.

Puntualizó que Veracruz necesita un perfil como el de Pepe
Meade en la Presidencia de la República, quien es un hombre
bueno, alejado de la corrupción, que conoce los problemas del
país y del estado.

“La propuesta que les traemos se puede cumplir si llevamos a
Pepe Meade a la Presidencia de la República. Él abrió la

puerta para cada gestión que presentamos desde el Senado para
nuestro campo y para nuestros pescadores, para las mujeres y
los jóvenes. Hagámoslo Presidente de la República. Tengámoslo
como aliado de Veracruz”, refirió.

“La fuerza que tienen su participación y su
importante. Denle tiempo a la reflexión. Las cosas
cambiar para bien en Veracruz si no participamos. Ya
suficiente información para comparar trayectorias y
decisión importante.
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“Cuando estén frente a la urna, sepan que nadie va a saber por
quién van a votar, lo harán con libertad. Cuando tengan la
boleta en la mano, sepan que ese papel puede servir de mucho
si lo utilizamos bien. Piensen por quién vale la pena votar,
qué trayectoria les da confianza y qué quieren ver desde el
Gobierno del Estado. No tengo duda de que ganaremos la
elección y la ganaremos para ustedes”, sentenció Pepe Yunes.

ASALTÓ EN LAS INSTALACIONES
DE BANCOMER DE LA AVENIDA
HIDALGO
DE
MINATITLÁN,
VERACRUZ
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Minatitlán, Ver.Al memos un par de delincuentes cometieron sus
fechorias al interior de las instalaciones de Bamcomer que se
ubica sobre la avenida Hidalgo del centro de la petrolera
ciudad.
De acuerdo a los datos recabados por testigos presenciales de
estoa hechos ocurridos al filo de las 10:40 de la mañana de
este lunes 18 de Junio del 2018, indican que al menos dos
sujetos armados interceptaron a un par de damas que acudieron
a la sucursal de Bancomer a depositar una fuerte suma de
dinero.
Otra versión más indica que la o las personas en cuestión
fueron sorprendidas en el cajero automático para depósitos por
los delincuentes que las despojaron del efectivo que llevaban.
Dicha situación causo alarma entre las personas que acudian en
esos momentos a realizar algún trámite a dicha banca.
Los cuerpos de seguridad hicieron acto de presencia para
recabar información ante el desagradable hecho delictivo
ocurrido.

HISTÓRICO CAMINAR DE RAÚL
ALFARO POR EL DISTRITO 14
SU TRIUNFO ES YA IMPARABLE.
NORMA FARARONI/www.notimina.com
San Juan Evangelista, Ver., a 15 de junio de 2018.- Muchas
muestras de apoyo y respaldo continúa recibiendo de los
habitantes del distrito 14 el candidato del PRI a la

diputación federal Raúl Alfaro Alor, en esta ocasión recorrió
las calles de la localidad Achotal del municipio de San Juan
Evangelista, para saludar a los habitantes y plantearles todas
sus propuestas, mismas que serán la base de su trabajo
legislativo, considerando en todo momento la defensa de los
intereses de la sociedad.
En su caminar por el distrito, Alfaro ha sido muy claro al
expresar que el compromiso principal es servir con honestidad
a los ciudadanos, llevando a cabo la tarea de gestionar de
forma permanente la aprobación de más recursos federales y que
se reflejen en el crecimiento de los siete municipios del
distrito 14, además, legislar por mejores leyes de impacto
positivo en la colectividad.
Los habitantes de Achotal le reiteraron el apoyo a Raúl Alfaro
y le expresaron que en esta contienda el PRI se la esta
jugando con su mejor carta ya que es un candidato con
cualidades humanas excepcionales, responsable, que pregona con
la honestidad y el valor de la palabra, que cuenta con
propuestas claras y viables, razones de peso para votar por el
este próximo 1 de julio. Le solicitaron que mantenga presencia
constante en la localidad después del triunfo y que no
defraude la confianza depositada.

